POLÍTICA DE LA CALIDAD DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estamos
comprometidos con la defensa y restitución de los derechos humanos
de quienes habitan y transitan en el territorio del Estado de México,
mediante el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables e
implementación de sus procesos de protección, observancia, respeto,
garantía, promoción, estudio, capacitación, sensibilización y divulgación,
así como la implementación de procedimientos de mediación y conciliación, orientándolos a la satisfacción de los requisitos y expectativas de
nuestros/as usuarios/as, a través de la mejora continua, contribuyendo
a salvaguardar la dignidad humana y fomentando una cultura de la paz.
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Hilda Vargas Cancino
La única manera gandhiana de ver la Navidad es por medio de la recuperación de la
importancia del sentido del otro, ello requiere que la persona se vea a sí misma como
valiosa y que, pese a todas las altas y las bajas en el camino, siga considerándose
digna de amor y respeto (¡lo que no se tiene no se da!). No se trata de permitir todo;
es vital saber establecer límites; sin embargo, las personas que van por la vida exigiendo lo que no han sembrado, seguramente, de diferentes formas, cosecharán sus
tempestades. Gandhi, en su libro Lo que Jesús significa para mí, escribe lo siguiente:
Nunca he sido capaz de reconciliarme con las alegrías de la
temporada de Navidad. Ellas me han parecido ser tan inconsistentes
con la vida y las enseñanzas de Jesús. Jesús no predicó una nueva
religión, sino una nueva vida. Llamó a los hombres al arrepentimiento.
Fue él quien dijo: “No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en
el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos”. Estoy seguro de que si Él estuviera viviendo
aquí y ahora entre los hombres, Él bendeciría la vida de muchos
de los que tal vez ni siquiera han oído su nombre, si sólo sus vidas
encarnan las virtudes de las que fue un ejemplo vivo en la tierra; las
virtudes de amar al prójimo como a uno mismo y de hacer obras
buenas y de caridad entre los semejantes.1

Fragmento del cuento
“La camisa del hombre felizº4M~V<WT~پQ
En las lejanas tierras del norte, hace
mucho tiempo, vivió un zar que
enfermó gravemente. Reunió a los
mejores médicos de todo el imperio,
que le aplicaron todos los remedios
que conocían y otros nuevos que
inventaron sobre la marcha, pero lejos
de mejorar, el estado del zar parecía
cada vez peor […] Tan desesperado
estaba el hombre que prometió la
mitad de lo que poseía a quien fuera
capaz de curarle.
El anuncio se propagó rápidamente,
pues las pertenencias del gobernante
eran cuantiosas, y llegaron médicos,
magos y curanderos de todas partes
del globo para intentar devolver la
salud al zar. Sin embargo, fue un
trovador quien pronunció:
—Yo sé el remedio: la única medicina
para vuestros males, Señor. Sólo
hay que buscar a un hombre feliz:
vestir su camisa es la cura a vuestra
enfermedad.
Partieron emisarios del zar hacia todos
los confines de la tierra, pero encontrar
a un hombre feliz no era tarea fácil:
aquel que tenía salud echaba en falta
el dinero, quien lo poseía carecía de
amor, y quien lo tenía se quejaba de
los hijos.

Sin embargo, una tarde, los
soldados del zar pasaron junto a una
pequeña choza en la que un hombre
descansaba sentado junto a la lumbre
de la chimenea:
—¡Qué bella es la vida! Con el trabajo
realizado, una salud de hierro y
afectuosos amigos y familiares, ¿qué
más podría pedir?
Al enterarse en palacio de que, por fin,
habían encontrado un hombre feliz, se
extendió la alegría. El hijo mayor del
zar ordenó inmediatamente:
—Traed prestamente la camisa de ese
hombre. ¡Ofrecedle a cambio lo que
pida!
En medio de una gran algarabía,
comenzaron los preparativos para
celebrar la inminente recuperación del
gobernante.
Grande era la impaciencia de la gente
por ver volver a los emisarios con la
camisa que curaría a su gobernante,
mas, cuando por fin llegaron, traían las
manos vacías:
—¿Dónde está la camisa del hombre
feliz? ¡Es necesario que la vista mi
padre!
—Señor —contestaron apenados los
mensajeros—, el hombre feliz no tiene
camisa.2

“Una sociedad no-violenta es no-explotativa,
igualitaria; no solamente igual en derechos
y oportunidades, sino en el sentido de que
ninguna parte debe explotar a la otra”.
Johan Galtung

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (iesu); coordinadora del Programa de Estudio
Promoción y Divulgación de la No-violencia, Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).
1 M. K. Gandhi, fragmento del libro Lo que Jesús significa para mí, compilado por R. K. Prabhu (Ahemadabad,
Fundación Navajivan, 1959); disponible en Asociación Amigos de India, http://amigosdeindia.org/gandhi/
gandhi-habla-de-la-navidad.

2 L. Tolstói, “La camisa del hombre feliz”, en Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ilce), Obras
clásicas de siempre, disponible en http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Camisa.pdf.

